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Resumen 

El presente documento investiga la magnitud y la persistencia en el tiempo del impacto de 

sorpresas en publicaciones económicas como los anuncios de inflación y la tasa de interés 

objetivo del Banco de la República, sobre variables macroeconómicas de alta frecuencia, 

como el tipo de cambio y la tasa de los TES (Títulos de Tesorería del Gobierno de 

Colombia). El estudio utiliza ejercicios econométricos donde se encuentran las relaciones 

entre las variables de interés, calculando las sorpresas en los anuncios económicos, a través 

del contraste entre el dato esperado, según la encuesta de Bloomberg y el dato efectivo. 

Dentro de los hallazgos más importantes se encuentra, que la dirección de los efectos de las 

sorpresas está en línea con los planteamientos de la teoría económica. De hecho, el estudio 

muestra que un incremento inesperado en la tasa del Banco de la República de 25 pb genera 

una revaluación de 0,4% en el tipo de cambio y una variación de 1,25% en la tasa de un 

TES cero cupón a 1 año. Igualmente, se halla que en la segunda jornada posterior a la 

sorpresa, el efecto tiene mayor magnitud, hay divergencia del efecto entre las jornadas y la 

persistencia de éste no dura más de 10 sesiones de negociación. Adicionalmente, se 

identifica que una sorpresa a la baja en el anuncio de tipo de interés objetivo del Banco 

Central, genera un empinamiento en la curva de rendimientos de los TES, debido a ajustes 

de mayor magnitud en títulos más cercanos en tiempo al vencimiento. 
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I. Introducción 

Al hablar de noticias económicas hacemos referencia a “contenidos de comunicaciones 

antes desconocidas” (Real Academia Española (2001)) que reflejan realidades de una 

sociedad en el contexto económico.  

Cuando observamos el comportamiento diario de las variables macroeconómicas de alta 

frecuencia identificamos que nuevas noticias generan nuevas realidades y variaciones en 

los paradigmas para los operadores de los mercados, quienes finalmente terminan siendo 

los que definen los precios y su evolución. Por ende, no es una sorpresa que tengamos una 

alta volatilidad e importantes cambios de tendencia en las variables macroeconómicas de 

alta frecuencia debido a que cada información adicional genera un nuevo paradigma para 

cada agente del mercado. En consecuencia, diariamente identificamos en las variables de 

alta frecuencia una formación de precios oscilando a distintos niveles, tendencias y 

volúmenes.  

La academia no ha estado ajena a estos fenómenos e históricamente ha presentado un 

interés por observar cómo, cuándo y por qué las sorpresas en las publicaciones económicas 

generan nuevas convenciones para los agentes de los mercados y para la formación de 

precios. Con relación a este tema existe una literatura que ha emergido con mayor impulso 

en los últimos años. Dentro de la literatura se destacan los estudios de Gurkaynak, Sack y 

Swanson (2005), Becker, Finnerty y Friedman (1995), Almeida, Goodhart y Payne (1998) 

y Faust, Rogers, Wang y Wright (2007) entre otros.  

Gurkaynak, Sack y Swanson (2005) muestran en su estudio que las tasas de interés forward 

de largo plazo se mueven cuando tenemos publicaciones macroeconómicas inesperadas. Al 

mismo tiempo Becker, K. G., J. E. Finnerty y J. Friedman (1995) encuentran que los 

vínculos entre el mercado bursátil del Reino Unido y el estadounidense se fortalecen 

cuando existen publicaciones económicas en EEUU. Entretanto Faust, Rogers, Wang y 

Wright (2007) exponen que para diversos anuncios macroeconómicos una publicación que 

sorprende a los agentes fortalece al dólar en el muy corto plazo y disminuye las primas por 

tener posiciones en monedas distintas a la estadounidense o conlleva a un expectativa de 

devaluación del dólar en el mediano plazo. 
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Para el caso colombiano se han generado dos estudios, uno enfocado en el efecto de las 

noticias sobre los instrumentos de deuda pública colombiana (Ramírez, C. (2007)) y otro 

(Arias, C. A. (2009)) orientado al impacto de las noticias en el tipo de cambio. Ramírez 

(2007) a través de un análisis que implica la selección de noticias y la utilización de un 

modelo GARCH se enfoca en mostrar que existe un incremento en la volatilidad cuando 

hay publicaciones económicas. Sin embargo, al tener una escogencia de noticias es posible 

que Ramírez (2007) incurra en un sesgo de selección. Además, dicho documento ignora la 

posibilidad de que la noticia esté incorporada previamente en los precios de los 

instrumentos debido a que no incorpora las expectativas del mercado. Por su parte, Arias 

(2009) ejecuta un análisis donde sólo demuestra que existe significancia estadística de las 

sorpresas en las nuevas publicaciones económicas locales y externas sobre el tipo de 

cambio local. Este autor especifica las sorpresas en las publicaciones económicas a través 

de variables dummies en un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. De hecho, el 

objetivo de Arias (2009) no está enfocado en demostrar la magnitud y la evolución del 

efecto de las sorpresas en los anuncios económicos sobre el tipo de cambio. Por el 

contrario, Arias (2009) sólo busca determinar la significancia estadística de las sorpresas en 

las publicaciones económicas sobre el tipo de cambio. 

El presente documento busca complementar la literatura al estudiar el efecto en magnitud y 

persistencia de las sorpresas en las publicaciones económicas sobre las variables 

macroeconómicas colombianas de alta frecuencia teniendo en cuenta las expectativas de la 

formación de precios con relación al anuncio. La incorporación de las expectativas del 

mercado es un factor fundamental debido a que el efecto de la noticia puede estar 

incorporado previamente en los precios. Adicionalmente, este estudio muestra un análisis 

que metodológicamente escoge las publicaciones económicas evitando sesgos de selección. 

Asimismo, este análisis complementa la literatura al identificar la magnitud y la evolución 

en el tiempo del impacto de las sorpresas en las noticias económicas sobre las variables 

macroeconómicas de alta frecuencia. Todo esto es realizado mediante ejercicios 

econométricos que utilizan mínimos cuadrados ordinarios y modelos de vectores 

autoregresivos (VAR) para enfocarse en encontrar los efectos de primer orden de interés. 
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En concordancia con lo anterior, este escrito busca analizar el impacto en el tiempo de las 

sorpresas en las noticias económicas sobre las variables macroeconómicas de alta 

frecuencia en Colombia. Al hacer referencia a las variables macroeconómicas de alta 

frecuencia nos enfocamos en el tipo de cambio y en el comportamiento de la curva cero 

cupón de los títulos de tesorería del Gobierno colombiano (TES CEC)
2
.  

Igualmente, cuando hablamos de publicaciones económicas nos centramos en los anuncios 

de inflación y de tipo de interés objetivo del Banco de la República. Se eligen estas 

variables debido a la alta importancia que tienen para los analistas en términos 

macroeconómicos. De hecho, la relevancia de los anuncios de estas variables es evidente 

cuando identificamos la alta importancia que le dan las principales instituciones 

económicas del país y el cambio que ejercen sobre la psicología de los agentes económicos 

y del mercado. Adicionalmente estas variables son las únicas para las cuales existen 

registros históricos de las expectativas de los analistas del mercado. En el estudio se utiliza 

para medir la sorpresa en la publicación de un anuncio económico la diferencia aritmética 

entre el dato efectivo y el dato promedio esperado por el mercado; Este dato promedio de 

expectativa se toma de la encuesta que hace Bloomberg a los participantes del mercado que 

es la más completa en términos de datos históricos. El periodo de referencia utilizado para 

el estudio corresponde al comprendido entre el 2000 hasta el tercer trimestre de 2009 

debido a que fue el momento en el cual el mercado comenzó a sofisticarse y a generar 

expectativas de tasa del Banco de la República e inflación. Sin embargo, el periodo de 

estudio para los efectos de las sorpresas en las noticias sobre los TES se realiza entre el 

2002 y el tercer trimestre de 2009. La razón de escogencia de este rango de tiempo surge 

debido a la ausencia de un verdadero desarrollo del mercado de capitales en periodos 

anteriores al 2002. 

                                                           
2
 No se pudieron analizar los efectos en la renta variable debido a los problemas que posee el IGBC como 

índice representativo de la bolsa colombiana. Por ejemplo una falencia de la representatividad del índice 
corresponde al hecho de que en los últimos años el movimiento de la acción de Ecopetrol ha influenciado en 
algunos momentos más del 50% del movimiento del IGBC. Asimismo previamente había una alta 
ponderación dentro del índice de acciones como Suramericana y Bancolombia. Además índices más 
representativos como el COLCAP y el COL20 no tienen la suficiente historia para realizar este ejercicio. 
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El estudio de estas variables cobra relevancia dentro del comportamiento histórico y la 

coyuntura debido a que el Banco de la República tiende a sorprender constantemente al 

mercado. De hecho, en los últimos 18 meses el Banco Central ha sorprendido al mercado 

en 5 ocasiones donde la tasa objetivo ha quedado en un nivel inferior al anticipado y esto ha 

alterado de manera importante la dinámica de las variables macroeconómicas de alta 

frecuencia en el mercado local. 

El análisis es notable para la literatura al identificar la dinámica mediante la cual las 

sorpresas en las publicaciones económicas alteran el comportamiento de las variables de 

alta frecuencia. A partir de lo anterior es factible brindarles a los tomadores de decisiones 

de política económica las posibles repercusiones que tienen sus determinaciones. Por otra 

parte, los resultados encontrados pueden convertirse en una nueva herramienta de los 

analistas de mercado cuando surgen sorpresas en las publicaciones económicas 

especificadas. 

En el presente documento encontramos que las sorpresas en los anuncios de inflación y tasa 

objetivo del Banco de la República tienen efectos sobre el comportamiento del tipo de 

cambio y los títulos de deuda pública local. Adicionalmente especificamos la dinámica de 

estos efectos en el tiempo.  

Dentro de los hallazgos más relevantes se encuentra que un incremento inesperado en la 

tasa del Banco de la República de 25 pb genera una revaluación de 0,4% en el tipo de 

cambio y una variación de 1,25% en la tasa de un instrumento de deuda pública cero cupón 

a un año en un periodo de 10 sesiones de negociación. Igualmente una sorpresa en el dato 

de inflación de 25 pb conlleva a un aumento de 0,2% en la variación de la tasa de cambio y 

0,4% en el retorno de la tasa de interés de un TES CEC (cero cupón) a 1 año al cabo de 10 

sesiones de negociación. Adicionalmente se muestra que un incremento inesperado en la 

tasa de interés objetivo del Banco de la República conduce a un aplanamiento de la curva 

de rentabilidades de los TES CEC. Lo anterior se genera a raíz de descensos en las 

referencias con vencimientos más próximos en concordancia con lo que establece la teoría 

de las expectativas. Es importante resaltar que los resultados muestran coherencia entre la 

dirección de las variables y la teoría económica en coyunturas de sorpresas en la tasa del 
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Banco Central o la inflación. Por lo tanto el presente documento demuestra que existe un 

impacto de las sorpresas en las noticias económicas en las variables macroeconómicas de 

alta frecuencia. Adicionalmente, estos resultados están en concordancia con la significancia 

estadística de los efectos de las sorpresas en los anuncios económicos sobre el tipo de 

cambio que encontró Arias (2009). Asimismo, los resultados están en línea con la dirección 

de los efectos de las noticias en la deuda pública que especificó Ramírez (2007) a pesar de 

que el presente documento incorpore la expectativa frente a las noticias, se enfoque sólo en 

noticias económicas cuantificables y su énfasis esté direccionado hacia efectos de primer 

orden. 

El documento está organizado de la siguiente manera; la primera parte corresponde a la 

presente introducción, la segunda fracción define los métodos econométricos a utilizar y su 

justificación, la tercera sección específica los datos de nuestra investigación, la cuarta parte 

muestra los resultados obtenidos y su análisis, la quinta sección hace un análisis de robustez 

de los resultados y finalmente en la sexta parte se concluye. 

II. Métodos 

En esta sección exponemos los dos modelos econométricos que se implementan para 

estudiar el efecto de las sorpresas en los anuncios de inflación y tasa objetivo del Banco de 

la República sobre la tasa de los instrumentos de deuda pública y el tipo de cambio local. 

La utilización de varios modelos con las mismas variables corresponde al interés de poder 

identificar tanto el efecto parcial en un periodo del tiempo (Modelo 1) como la evolución 

de este en el tiempo (Modelo 2). Igualmente la utilización de dos modelos es importante 

debido a que la coherencia entre los resultados ratifica su validez. 

Modelo 1:  

El primer modelo corresponde a una regresión lineal donde la variable explicada es la 

variable macroeconómica de alta frecuencia de interés (retorno del tipo de cambio o la tasa 

de un TES con vencimiento en 1 año), mientras que las variables explicativas son las 

sorpresas en las noticias económicas (tasa objetivo del Banco de la República e inflación 

mensual) y los instrumentos o índices de mercado que por construcción deben estar en el 
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modelo. Este modelo se implementa con el objetivo de poder identificar los efectos de corto 

plazo de las sorpresas en las publicaciones económicas sobre las variables de interés. 

            ó                       
 
     

 
            

En este modelo    hace referencia al retorno del tipo de cambio o la tasa de un TES cero 

cupón con vencimiento en 1 año, C es una constante,      es la sorpresa en la tasa objetivo 

del Banco Central con un rezago de dos jornadas,     es la sorpresa en Inflación y    es una 

matríz de variables de mercado que influyen en la variable explicada. Por su parte  
 
 y   

 
 

son los coeficientes que en la regresión se estiman. Asimismo    es un vector de 

coeficientes de las variables de mercado en   . 

Cuando la variable explicada es el retorno del tipo de cambio la Sorpresa en el anuncio de 

tipo de interés objetivo se incluye porque un movimiento no anticipado afecta el diferencial 

de tasas entre Colombia y EEUU y por ende altera el equilibrio del mercado cambiario de 

acuerdo a lo establecido por la teoría económica. En otras palabras, de acuerdo con la teoría 

económica, un incremento inesperado en la tasa objetivo del Banco de la República debe 

aumentar el diferencial de tasas, implicar una revaluación del peso frente al dólar y un 

movimiento bajista para el tipo de cambio y viceversa. Por lo tanto se esperaría una 

relación negativa entre estas variables. 

Cuando la variable explicada es la tasa de un TES cero cupón a un año, la Sorpresa en la 

tasa del Banco de la República se integra al modelo porque un movimiento no anticipado 

afecta de manera directa la liquidez del mercado y los incentivos que tienen los agentes 

para tomar posiciones en la deuda pública local; alterando las tasas de negociación de los 

TES. Se espera de acuerdo a la teoría económica y financiera que la relación entre estas 

variables sea positiva.  

Es importante aclarar que se incluye esta variable en el modelo con un rezago de dos 

jornadas para las dos variables explicadas por el hecho de que el Banco de la República 

acostumbra a tener su reunión los viernes y anunciar el tipo de interés de referencia luego 

del cierre del mercado. La especificación del rezago también incorpora el hecho de que el 

lunes corresponde a una jornada donde los operadores del mercado tienden a interiorizar lo 
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sucedido la semana anterior a través de la realización de comités semanales de inversión 

para operar en la siguiente jornada. De hecho empíricamente en promedio durante la 

primera jornada de la semana el volumen de negociación tiende a ser particularmente bajo 

(Ver anexo estadístico II). 

Por otro lado, cuando la variable explicada es la variación del tipo de cambio, la sorpresa en 

la inflación se incluye en el modelo debido a que la teoría económica establece que un 

movimiento inesperado en la inflación debe alterar la dinámica del tipo de cambio nominal. 

En particular se espera una relación positiva entre el tipo de cambio y las sorpresas en el 

dato de inflación. Igualmente las sorpresas en inflación alteran los TES debido a que 

afectan directamente su tasa real conllevando a posibles movimientos en la tasa nominal. 

Adicionalmente, esta variable se incorpora en el modelo con un rezago de una jornada, para 

las dos variables explicativas, debido a que el DANE acostumbra publicar la cifra de 

inflación luego del cierre del mercado. 

Por otro lado, las intervenciones cambiarias directas del Banco de la República no son 

incluidas en el modelo 1 con tipo de cambio como variable explicada debido a la ausencia 

de alteración en los resultados y a la falta de significancia estadística (Ver Anexo III). 

A continuación pasamos a exponer la matriz de controles que se incluyen en el modelo para 

cada variable explicada. 

A. Componentes de la matriz de controles    que se incluyen en el modelo cuando la 

variable explicada es el tipo de cambio: 

a. El retorno del Dow Jones: 

Se incluye como variable explicativa debido a que es una medida del temperamento de los 

mercados y asimismo de la aversión al riesgo de los operadores bursátiles internacionales. 

Lo anterior puede ser sustentado en lo que establece la literatura de “Flight to quality” o 

“Flight to liquidity”. Dicha literatura establece que en momentos en los cuales se 

incrementa la aversión al riesgo en el mercado financiero los operadores bursátiles actúan 

moviendo sus posiciones fuera de instrumentos financieros riesgosos o ilíquidos hacia 

instrumentos con mayor liquidez y menor riesgo (para más información ver Eichengreen, 
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B., G. Hale and A. Mody (2001)). Dentro de la dinámica del mercado de divisas esta 

literatura establece que un escenario adverso en los mercados implica un vuelo de capitales 

de posiciones en países emergentes como Colombia hacia el instrumento con mayor 

liquidez y/o menor riesgo que corresponde a los bonos del tesoro norteamericano, 

generando así una devaluación de las monedas emergentes. En efecto Benelli, R. and G. 

Srideep (2007) muestran que para distintos momentos del tiempo el peso colombiano 

estadísticamente responde a movimientos en el mercado accionario estadounidense debido 

a efectos de tipo "flight to quality". El gráfico 1 muestra cierta evidencia entre una medida 

de la aversión al riesgo como el índice de volatilidad VIX y el tipo de cambio.  

Gráfico 1 
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Fuente: Bloomberg, 2009 

Por lo tanto se esperaría que la relación entre los retornos del Dow Jones y el Tipo de 

Cambio fuera negativa. 

b. El retorno del EMBI (Emerging Market Bond Index) Colombia: 

Es incorporado en el modelo porque es un estándar de la literatura y el mercado como 

medida de riesgo país. En efecto Schmukler, S. L. and L. Serven (2002) afirman que la 

literatura ha establecido una relación entre la prima de riesgo y la prima en el tipo de 

cambio. En consecuencia en los resultados se esperaría que un incremento en la prima de 

riesgo presione al alza el comportamiento del tipo de cambio. Por ende se anticiparían unos 
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resultados que impliquen una relación positiva entre esta variable explicativa y la variable 

explicada. 

B. Componentes de    que se incluyen en el modelo cuando la variable explicada es la tasa 

de un TES cero cupón con vencimiento  a un año.  

a. El retorno del Dow Jones 

Se incluye como variable explicativa debido a que es una medida del temperamento de los 

mercados y asimismo de la aversión al riesgo de los operadores bursátiles internacionales 

que afecta a los agentes locales. De acuerdo a lo que establecimos previamente con 

respecto al efecto “Flight to quality” o “Flight to liquidity” en momentos en los cuales se 

incrementa la aversión al riesgo en los principales mercados los operadores bursátiles 

actúan moviendo sus posiciones fuera de instrumentos riesgosos o ilíquidos hacia 

instrumentos con mayor liquidez y/o menor riesgo (para más información ver Eichengreen, 

B., G. Hale and A. Mody (2001)). Dentro de la dinámica del mercado de divisas y bonos 

esta literatura establece que un escenario adverso en los mercados implica un vuelo de 

capitales de posiciones en países emergentes, como TES en pesos colombianos, hacia el 

instrumento con mayor liquidez y/o menor riesgo que corresponde a los bonos del tesoro 

norteamericano, generando así una presión al alza en tasa para los instrumentos de deuda 

pública local. De hecho Vargas, H. (2005) demuestra que el riesgo de mercado tiene una 

alta incidencia en la dinámica de los TES en Colombia y por ende una variable que muestra 

el temperamento de mercado como el Dow Jones debe estar incluida en una estimación de 

este tipo. 

Por lo tanto se esperaría que la relación entre los retornos del Dow Jones y el Tipo de 

interés sea negativa. 

b.  El Retorno del EMBI (Emerging Market Bond Index) Plus: 

Es incorporado en el modelo porque es un estándar de la literatura y el mercado como 

medida de riesgo país. De hecho debido a que Colombia es un país emergente, un 

incremento en la aversión al riesgo implica el cobro de una prima de mayor riesgo y por 

ende un posible movimiento al alza en las tasas del mercado local. 
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En consecuencia en los resultados se esperaría que un incremento en la prima de riesgo 

presione al alza el comportamiento de las tasas de los TES, llevando a una relación positiva 

entre la variable explicativa y la explicada. 

c.  El Retorno de la TRM (Tasa Representativa del Mercado) 

Se toma en cuenta en el ejercicio debido a que corresponde a una medida específica de 

riesgo de la economía colombiana y su sistema financiero. De hecho, según lo establecido 

por Eichengreen, B. y R. Haussman (1999) la tasa de cambio tiende a reflejar riesgos 

específicos de una economía emergente y su sistema financiero. Adicionalmente estos 

autores especifican que dicha relación tiende a afectar al mercado de bonos. Por lo tanto, 

siendo Colombia una economía emergente, esperamos que una devaluación cambiaria, que 

implica un incremento en la TRM, esté acompañada con un sesgo al alza en la tasa de los 

TES. 

Modelo 2: 

El segundo es un modelo de Vectores Autoregresivos, VAR, que utiliza variables con 

frecuencia diaria. La utilización de este modelo se realiza con el objetivo de conocer la 

evolución en el tiempo de los efectos de las sorpresas en las publicaciones económicas 

sobre las variables explicadas. Este modelo contiene la variable explicada (retorno de la 

TRM o retorno de la tasa de un TES cero cupón a un año o varios con diferentes 

vencimientos) como la variable más endógena, mientras que en orden de menor 

endogeneidad están la Sorpresa del Banco del República, Sorpresa en la inflación y otras 

variables de mercado que por construcción deben estar en el modelo. 

            ó                             
             

                 

                                                                                      

                                     

  
        

                                                    

                                                                                          

                                                                 ó                
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Con relación a la selección de las variables la justificación teórica y empírica es la misma 

que en el modelo 1. Sin embargo, el hecho de utilizar la TRM en vez del precio de cierre 

del tipo de cambio se realiza debido a que el promedio del comportamiento del tipo de 

cambio (TRM) es más relevante en el estudio de dinámicas en el tiempo que el precio de 

cierre. En efecto Abdullah, D. y. S., Hayworth (1993) en su documento utilizan un modelo 

VAR donde se implementa el promedio del tipo de cambio en vez del precio de cierre. 

Es importante notar que es posible la utilización del modelo con el retorno de TES cero 

cupón a distintos plazos como la variable más endógena. Dicho ejercicio se realiza en el 

documento con el objetivo de poder observar el comportamiento de la curva de 

rendimientos de los instrumentos de deuda pública cuando tenemos sorpresas en las 

publicaciones económicas. En efecto en esta especificación del modelo las variables más 

endógenas son los retornos de la tasa de instrumentos cero cupón a un año, dos años, 3 

años, 6,97 años y 10 años respectivamente, mientras que en orden de menor endogeneidad 

están la Sorpresa del Banco del República, Sorpresa en la inflación, retorno de la TRM, 

retorno del índice accionario Dow Jones Industrials y la variación en el EMBI o EMBI 

Plus. 

A continuación pasamos a establecer las variables que en orden respectivo de menor 

endogeneidad se incluyen en el modelo dependiendo de la variable explicada cuya 

inclusión tiene la misma justificación del modelo 1. 

A. Componentes del modelo cuando la variable explicada es el tipo de cambio: 

a. Retorno del EMBI 

b. Retorno del Dow Jones 

B. Componentes del modelo cuando la variable explicada es el retorno de la tasa de los 

TES  cero cupón a un año o TES cero cupón a distintos plazos: 

a. Retorno de la TRM 

b. Retorno del EMBI Plus 

En este ejericicio econométrico se utiliza el EMBI Plus debido a que se incurriría en una 

sobreespecificación en el modelo si se incluyera el EMBI Colombia. El EMBI Colombia 

corresponde a una relación entre los bonos soberanos en dólares de Colombia y los Bonos 
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del tesoro y por ende este índice por construcción debe tener oscilaciones que concuerden 

con los TES. 

c. Retorno del Dow Jones 

Con relación a la selección del orden de de las variables se especifica lo siguiente: la 

sorpresa del Banco de la República se elige como la variable menos endógena debido a que 

depende de las decisiones específicas de la junta del Banco Central que no reacciona 

directamente a variables de mercado. Luego la siguiente variable es la sorpresa en la 

inflación debido a que las decisiones del Banco Central afectan la dinámica de los precios 

de una economía. Enseguida tenemos al Dow Jones que generalmente tiende a incidir en la 

formación de precios del EMBI en la medida en que altera la aversión al riesgo de los 

agentes y finalmente se encuentra la variable más endógena que por construcción es el 

retorno del tipo de cambio o los TES. Sin embargo, los resultados no dependen en dirección 

o magnitud del ordenamiento de las variables a pesar de la justificación que se puede tener 

de este. 

Reflexión Con Relación a la Teoría del Flight to Quality : 

El patrón del “Flight to Quality”  ha estado presente históricamente en la psicología del 

mercado y así se ha incluido en el presente documento. Sin embargo, lo anterior no implica 

que pueda haber un nuevo paradigma en el mercado en esta materia debido a la evolución 

en la dinámica de la economía global. De hecho, el debilitamiento en fundamentales 

macroeconómicas de EEUU, como su déficit fiscal, y el mejoramiento en Latinoamérica 

hacen pensar que hacia futuro el “efecto flight to quality” puede desaparecer 

paulatinamente de la psicología del mercado. Además, de acuerdo a Calvo Leiderman y 

Reinhart (1993), hay condiciones fuera de la región latinoamericana como las bajas tasas de 

interés o bajo crecimiento económico que sugieren un ámbito que lidere a un futuro flujo de 

capitales hacia la región que revalúe sus monedas. 

III. Los Datos 

En esta sección se describen los datos utilizados en la investigación e implementados en los 

modelos econométricos de la unidad anterior con el objetivo de obtener los resultados 
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descritos en la siguiente fracción del documento. Los datos son series históricas con 

frecuencia diaria que han sido descargadas de diversas fuentes y serán descritos a 

continuación.  

Retorno tipo de cambio y Retorno de la TRM 

El retorno del tipo de cambio hace referencia a los retornos continuamente compuestos del 

precio de cierre de la tasa de cambio en el mercado interbancario colombiano. La fuente de 

esta información corresponde al precio de cierre determinado a través de la plataforma de 

negociación del mercado interbancario de la Bolsa de Valores de Colombia conocido como 

Set Fx. El tipo de cambio, corresponde a los pesos que se pagan en el mercado por cada 

dólar y los retornos son la variación de dicho precio. Para descargar esta información se 

utilizó la plataforma de Bloomberg que tiene un índice que representa directamente (COFX 

INDEX) y en línea la dinámica del sistema cambiario especificado previamente. Los datos 

utilizados para la investigación corresponden a una serie diaria desde el 3 de enero de 2000 

hasta el 6 de agosto de 2009 (2491 datos) y tiene las características descritas en el anexo 

(ver Anexo I). En el gráfico 2 es evidente que hay una alta volatilidad en la variable tanto 

en términos de corto como de mediano plazo. 

Gráfico 2 
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Fuente: Bloomberg, 2009 

Por su parte, los retornos de la TRM corresponden a los retornos continuamente 

compuestos de la tasa representativa del mercado que se publica al cierre de cada jornada y 
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tiende a estar asociada al precio promedio de negociación ponderado por volumen. Los 

datos han sido descargados de la plataforma de Bloomberg que tiene un índice de TRM 

(TRM INDEX) con una frecuencia diaria y para el mismo periodo que el tipo de cambio. 

Retorno Dow Jones 

El retorno del Dow Jones Industrials hace referencia a los retornos continuamente 

compuestos del nivel de cierre de dicho índice en el mercado bursátil estadounidense. Para 

descargar esta información se utilizó la plataforma de Bloomberg que tiene un índice que 

representa directamente (INDU INDEX) y en línea la dinámica del mercado especificado 

previamente. En el gráfico 3 se muestra una alta volatilidad de la variable sin indicios de 

problemas de raíz unitaria. Los datos utilizados para la investigación corresponden a una 

serie diaria desde el 3 de enero de 2000 hasta el 6 de agosto de 2009 (2413 datos) y tiene 

las características descritas en el anexo (ver Anexo I): 

Gráfico 3 
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Fuente: Bloomberg, 2009 

Retorno Embi Colombia 

El EMBI (Emerging Bond Index) Colombia es un índice construido por JP Morgan  que 

busca mostrar el diferencial de tasas entre los bonos del tesoro de EEUU y los bonos 

soberanos de Colombia. Para este estudio se calcularon los retornos continuamente 

compuestos de la serie de este índice utilizando los datos que provee la plataforma de 

Bloomberg (ELI PCOL Index). Los datos usados en el análisis son una serie diaria desde el 



17 
 

3 de enero del 2000 hasta el 6 de agosto de 2009 (2457 datos), sin tendencia aparente de 

largo plazo (ver gráfico 4) y tiene las características descritas en el anexo (ver Anexo I): 

Gráfico 4  
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Fuente: Bloomberg, 2009 

Sorpresas 

Para calcular la sorpresa en la publicación económica buscamos identificar en la medida en 

que los datos nos permiten la diferencia aritmética entre el dato efectivo y el dato esperado. 

En este cálculo primero que todo incorporamos las expectativas del mercado utilizando la 

serie histórica del promedio de las encuestas mensuales de Bloomberg a los analistas del 

mercado. Estas encuestas hacen referencia a la expectativa de los analistas  con respecto a 

los anuncios de inflación y tipo de interés objetivo del Banco de la República. La 

escogencia de esta encuesta corresponde al hecho de que es la que cuenta con más datos 

históricos. De hecho no hay periodo para el cual los datos de Bloomberg tengan falencias 

con respecto a otras encuestas como las de Fedesarrollo, Citigroup, Banco de la República 

y otros.  

Sin embargo, a pesar de que la encuesta está disponible desde el año 2000 tiene varias 

fechas para las cuales no se realizó o no se registró en Bloomberg o en otros medios. No 

obstante para el caso de la expectativa de tasa de interés objetivo del Banco de la República 

se cuenta con una serie de 71 datos. Esta encuesta en promedio ha sido diligenciada para 

los datos existentes por 23 analistas reconocidos del mercado local. 
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Asimismo la encuesta de expectativas de inflación de Bloomberg cuenta con una serie de 

103 datos. Esta encuesta en promedio ha sido diligenciada en el periodo comprendido por 

19 agentes participantes del mercado. 

El cálculo de las sorpresas a la formación de precios se realiza de la siguiente manera: 

          
                           

 
  

Por lo tanto si hay publicación de inflación o reunión del Banco Central y existe registro de 

la encuesta realizada, el dato de sorpresa corresponderá a la diferencia aritmética entre el 

dato efectivo y el dato esperado. Para cualquier otro caso la serie registrará la ausencia de 

sorpresa, es decir un cero. 

Con relación a la ausencia de encuestas para algunos periodos se decidió utilizar la mayor 

cantidad de datos disponibles comprendiendo las dificultades que implica tener “huecos” en 

las series. Para el caso de la expectativa de tasa del Banco de la República contamos con un 

70% de todos los datos y en la expectativa de inflación se cuenta con el 90%. Lo anterior 

naturalmente limita el poder predictivo de los modelos. Sin embargo en el análisis de 

robustez que mostramos en el  capítulo 5 verificaremos que esta situación no altera la 

dirección de las variables cuando utilizamos un periodo en el cual hay una ausencia de 

datos menor.  

Los vacios en los datos se encuentran concentrados entre los años 2000 y 2005, donde en el 

mercado no era común formar unas expectativas de la tasa objetivo del Banco Central o 

inflación. Lo anterior sucede debido a que en el periodo especificado había un bajo 

desarrollo del mercado de capitales y una ausencia de departamentos de investigaciones 

económicas en las principales instituciones financieras.  

De hecho no se manifiesta la existencia de una expectativa de la formación de precios 

cuando se realiza un análisis de las publicaciones en prensa relacionadas con la inflación o 

la decisión del Banco Central. Sin embargo es importante notar que en este periodo hay 

información valiosa. De hecho para este periodo en expectativas de inflación se cuenta con 

un total de 71 registros y hay expectativas de tasa de interés objetivo del Banco de la 

República en 30 ocasiones. Adicionalmente es importante tener presente que la utilización 
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de este periodo en el análisis econométrico es relevante debido a la cantidad de datos que 

requieren los modelos VAR. 

Vale la pena notar que históricamente hay un importante número de ocasiones en las cuales 

se han presentado sorpresas al mercado tanto en el anuncio de inflación (ver Gráfico 5) 

como en la decisión de tipo de interés objetivo del Banco de la República (ver Gráfico 6). 

De acuerdo a lo especificado el comportamiento histórico de estas variables se muestra en 

el Anexo (ver Anexo I): 

Gráfico 5 

 

Fuente: Bloomberg, Cálculos Daniel Lozano 2009 

Gráfico 6 

 

Fuente: Bloomberg, Cálculos Daniel Lozano 2009 
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Curva Cero Cupón 

La curva cero cupón hace referencia a la estructura a plazos para determinado momento en 

el tiempo que tendrían instrumentos hipotéticos cero cupón de deuda pública en pesos del 

gobierno colombiano. En efecto la Bolsa de Valores de Colombia diariamente a través de 

un proceso que implica la utilización de la metodología de Nelson, C. R. and A. F. Siegel 

(1987) estima la curva cero cupón.  

Para este documento se toma en cuenta la información histórica correspondiente a los 

parámetros de la función de la curva cero cupón suministrada por el Sistema de 

Información de la Bolsa de Valores de Colombia-Infoval. A partir de estos parámetros de la 

función se calcula la tasa histórica de un instrumento cero cupón a un año, dos años, tres 

años, seis punto noventa y siete años y diez años de deuda pública a tasa fija denominada 

en pesos. El cálculo de la tasa se genera utilizando los parámetros que provee el sistema de 

información y la función que se especifica a continuación. 

              
 
 
      

 

 
     

 
 
 
 

En esta función se especifica t=1, 2, 3, 6,97 y 10. De esta manera se obtiene el resultado 

para cada periodo de cada instrumento cero cupón. En el cálculo utilizamos un instrumento 

cero cupón a 6,97 años con el objetivo de replicar el comportamiento histórico de un 

instrumento con la misma duración que el TES TF 2020, el cual es el bono de referencia en 

el ámbito local. Para mayor información sobre los cálculos y la curva cero cupón ver 

Chacón Mosquera, R. (2004).  Los datos usados en el análisis son una serie diaria desde el 

primero de agosto de 2002 hasta el 2 de julio de 2009. La selección del periodo 

corresponde a la época en la cual la negociación de instrumentos de deuda pública tomo 

mayor dinamismo y los volúmenes comenzaron a ser importantes. 

Una vez se ha obtenido la tasa histórica para los instrumentos cero cupón las estadísticas 

descriptivas de éstas y sus variaciones  son: 
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Tabla 1 

Tasa_cec_1 Tasa_cec_2A Tasa_cec_3A Tasa_cec_6.97A Tasa_cec_10A

Media 8,73 9,77 10,47 11,72 12,02

Error típico 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

Mediana 9,04 9,83 10,22 11,29 11,30

Moda 10,76 11,46 11,72 11,69 11,57

Desviación estándar 1,67 1,91 2,08 2,40 2,56

Varianza de la muestra 2,80 3,65 4,32 5,75 6,53

Curtosis -0,56 -0,24 -0,18 -0,86 -1,15

Coeficiente de asimetría -0,40 0,06 0,31 0,38 0,34

Rango 9,06 9,84 10,76 11,68 11,95

Mínimo 4,68 5,79 6,43 7,08 7,21

Máximo 13,74 15,63 17,20 18,76 19,16

Suma 20.619,45 23.074,85 24.737,36 27.702,28 28.393,12

Cuenta 2.363,00 2.363,00 2.363,00 2.363,00 2.363,00

Tabla 2 

ret_Tasa_cec_1 ret_Tasa_cec_2A ret_Tasa_cec_3A ret_Tasa_cec_6.97A ret_Tasa_cec_10A

Media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Error típico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mediana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Moda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desviación estándar 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

Varianza de la muestra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Curtosis 10,98 12,71 11,48 19,54 45,29

Coeficiente de asimetría 0,29 0,21 0,18 0,89 0,88

Rango 0,23 0,20 0,19 0,22 0,41

Mínimo -0,11 -0,10 -0,10 -0,10 -0,19

Máximo 0,12 0,09 0,10 0,12 0,23

Suma -0,72 -0,56 -0,49 -0,44 -0,45

Cuenta 2.362,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00  

Gráfico 7 
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IV. Resultados 

Luego de la ejecución de los modelos en esta sección presentamos los resultados y el 

análisis de estos. Los resultados muestran coherencia con el movimiento esperado por la 

teoría económica y el descrito en la segunda sección del documento. En adición 

estadísticamente se encuentra significancia en las sorpresas al mercado de los anuncios de 

tasas de interés y de inflación para la mayoría de los ejercicios.  Asimismo es importante 

definir que los coeficientes de las regresiones simples son consistentes con los movimientos 

impulso respuesta para el modelo VAR. A continuación se presentan y analizan los 

resultados de los dos modelos implementados. 

Modelo 1 - MCO - Tipo de Cambio 

En la tabla 3 observamos los resultados del primer modelo. Primero que todo es importante 

identificar que las variables utilizadas en el modelo tienen significancia estadística con un 

nivel de 95%, exceptuando a las sorpresas en la inflación que tienen significancia al 90%. 

El hecho de tener significancia estadística es un resultado supremamente relevante cuando 

tomamos en cuenta que los movimientos en el tipo de cambio tienden a ser influenciados 

por un sinnúmero de variables.  

Tabla 3: Modelo 1 Tipo de Cambio 

Variable Explicada: Retorno Continuamente Compuesto del Tipo de Cambio

Variables Explicativas

C 0,000

(0,000)

Sorpresa Banrep (-2) -0,011

(0,001)**

Sorpresa Inflación (-1) 0,004

(0,003)*

Retorno Dow Jones -0,039

(0,010)***

Retorno EMBI 0,060

(0,005)***

R Cuadrado 0,097

R Cuadrado Ajustado 0,096

Estadístico F 64,6***

Observaciones Incluidas 2399,000

Error Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

En el momento en el que pasamos a estudiar los coeficientes de las variables obtenemos los 

movimientos esperados. De hecho una valorización del 1% en el Dow Jones tiende a 



23 
 

generar presiones bajistas de 3,85% en el tipo de cambio por disminuciones en la aversión 

al riesgo. Igualmente incrementos de 1% en la prima de riesgo de inversiones en deuda 

soberana colombiana (EMBI) genera devaluaciones del peso a un ritmo de 6,9%. Por su 

parte una sorpresa en el anuncio de tipo de interés de 25 pb genera una revaluación de 

0,28% para la moneda local debido a los efectos que esto tiene sobre el carry trade del peso 

colombiano. A su vez, una sorpresa en la inflación de 25 pb, en promedio, implica un 

movimiento al alza en la divisa norteamericana de 0,10% debido a los efectos que tiene 

sobre el tipo de cambio real y el posible ajuste que podría generar en el tipo de cambio 

nominal. 

Adicionalmente, como mostramos en la tabla 4  no hay  una correlación estadísticamente 

significativa entre los errores y las variables del modelo. Por lo tanto, es posible especificar 

que hay consistencia estadística en los estimadores. 

Tabla 4: Significancia de la correlación con los errores 

Coeficiente y Significancia Estadística de la Correlación con los Residuales de la Regresión 

Coeficiente Error Estándar P Valor

Retorno del Dow Jones 3,01E-05 (0,000) 0,82

Retorno del Embi -2,14E-17 (0,004) 1

Sorpresa Banrep (-2) -3,95E-18 (0,005) 1

Sorpresa Inflación (-1) -5,11E-19 (0,000) 1

Observaciones Incluidas 2399,000

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%

 

Modelo 1 - MCO - TES CEC 1 año 

En la tabla 5 observamos los resultados del primer modelo que es una regresión lineal de un 

TES cero cupón a un año con respecto a las variables relevantes. Primero que todo es 

importante observar que las variables explicativas utilizadas en el modelo tienen 

significancia estadística con un nivel de 95%, exceptuando a las sorpresas en la tasa del 

Banco Central y los retornos del Dow Jones que tienen significancia en un nivel del 90%.  
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Tabla 5: Modelo 1-TES Cero Cupón 1 año 

Variable Explicada: Tasa de un TES Cero Cupón a 1 año

Variables Explicativas

C 8,939

(0,044)***

Sorpresa Banrep (-2) 0,028

(0,016)*

Sorpresa Inflación (-1) 0,023

(0,010)**

Retorno TRM(-1) 14,372

(5,994)**

Retorno Dow Jones -4,987

(2,944)*

Retorno EMBI Plus (-1) 5,648

(1,726)***

R Cuadrado 0,018

R Cuadrado Ajustado 0,015

Stadístico F 5,021***

Observaciones Incluidas 1352,000

Desviación Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

En el momento en el que pasamos a estudiar los coeficientes de las variables obtenemos los 

movimientos esperados. De hecho una valorización del 1% en el Dow Jones tiende a 

generar presiones bajistas de -4,98 pb en los instrumentos de deuda pública en el corto 

plazo por disminuciones en la aversión al riesgo. Igualmente incrementos de 1% en la 

prima de riesgo de inversiones en deuda soberana (EMBI) genera incrementos en tasa de 

5,64 pb en el instrumento cero cupón. Por su parte una sorpresa en el anuncio de tipo de 

interés de 25 pb genera un incremento de tasa de 69,35 pb debido a la transmisión de la 

política monetaria a las tasas de interés del mercado de deuda pública. A su vez, una 

sorpresa de una inflación con 25 pb por encima de lo esperado, en promedio, implica un 

movimiento al alza en la tasa de un bono sin cupón a un año de 56,54 pb como 

consecuencia de alteraciones en la tasa de interés real y en las expectativas de esta. 

En este ejercicio econométrico es importante resaltar que no hay correlación entre las 

variables y los errores y por lo tanto los estimadores MCO son consistentes de acuerdo a lo 

establecido en la tabla 6. 
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Tabla 6: Significancia de la correlación con los errores 

Coeficiente y Significancia Estadística de la Correlación con los Residuales de la Regresión 

Coeficiente Error Estándar P Valor

Retorno del Dow Jones 3,60E-01 (2,941) 0,91

Retorno del Embi plus (-1) -1,16E-01 (1,726067) 0,94

Sorpresa Banrep (-2) 1,20E+00 (1,63) 0,46

Sorpresa Inflación (-1) 1,03E+00 (1,507) 0,13

Observaciones Incluidas 2399,000

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

Modelo 2 - VAR - Retorno Tipo de Cambio 

Este modelo de vectores autoregresivos es de segundo orden, VAR (2). La selección del 

rezago del modelo para las dos variables endógenas se realizó de acuerdo al criterio de 

información de Hannan y Quin. No obstante los resultados del ejercicio no divergen de 

manera relevante cuando se utiliza un VAR(1) o un VAR(3) que corresponden a las 

selecciones de modelo de acuerdo a los criterios de información de Schwarz y Akaike 

respectivamente. 

Adicionalmente es primordial resaltar que todas las variables dentro del modelo son 

estacionarias y por lo tanto las raíces invertidas de este se encuentran dentro del circulo 

unitario. Por ende no hay comportamientos explosivos en los impulsos-respuesta. Por otro 

lado estos resultados no dependen del ordenamiento de las variables dentro del modelo. 

En el gráfico 8 observamos el impulso respuesta del segundo modelo donde no existe 

evidencia de ningún movimiento de tipo explosivo. Igualmente se muestra que en la 

dinámica de las variables el impacto de movimientos en las variables de interés tiende a 

seguir la dirección esperada, especificada en la sección anterior y en los resultados del 

primer modelo. No obstante a pesar de que no hay significancia estadística al 95% en las 

sorpresas económicas es importante notar que los impactos observados son los esperados. 

Adicionalmente dichas variables sí son estadísticamente significativas cuando se tiene un 

nivel del 90%.  
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Gráfico 8: Modelo 2- Retorno Tipo de Cambio Impulso Respuesta 

Respuesta del Retorno de la TRM a un incremento de una Desviación Estándar
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En adición una vez observamos los efectos de un incremento inesperado de 25 pb vemos 

que se genera una revaluación en promedio de 0,4% al cabo de 8 jornadas (ver Gráfico 9). 

Sin embargo esta revaluación no es significativa al 90%.  

Gráfico 9 
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Asimismo cuando tenemos una sorpresa en la inflación de 25 pb se observa una 

devaluación de 0,2% al cabo de 7 sesiones de negociación (ver Gráfico 10). Con respecto a 

este resultado es importante tener presente que sólo es estadísticamente significativo al 90% 

en la segunda jornada posterior a la sorpresa. 
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Gráfico 10 
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Modelo 2 - VAR  - Retorno de la Tasa de un TES CEC 1 año 

Este modelo de vectores autoregresivos es de segundo orden, VAR (2). La selección del 

rezago del modelo para las dos variables endógenas se realizó de acuerdo al criterio de 

información de Hannan y Quin. No obstante los resultados del ejercicio no divergen de 

manera relevante cuando se utiliza un VAR(1) que corresponde a la selección de modelo de 

acuerdo a los criterios de información de Schwarz y Akaike respectivamente. 

Adicionalmente, es primordial resaltar que todas las variables dentro del modelo son 

estacionarias y por lo tanto las raíces invertidas de este se encuentran dentro del circulo 

unitario. Por ende no hay comportamientos explosivos en los impulsos-respuesta. Pasando 

a otro tema, es importante destacar que los resultados que se presentan a continuación no 

dependen del ordenamiento de las variables dentro del VAR. 

En el gráfico 11 observamos el impulso respuesta del segundo modelo donde las variables 

tienen los movimientos esperados y coherentes con los coeficientes del primer modelo. 

Además, al nivel del 95% hay significancia estadística para las sorpresas de la tasa de 

interés objetivo del Banco de la República. 
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Gráfico 11: Tasa CEC 1 año Impulso Respuesta 

 

En adición, una vez observamos los efectos acumulados de un aumento inesperado en la 

tasa Banrep de 25 pb vemos que se genera un incremento en tasa del 1,25% para un TES 

CEC a 1 año (ver Gráfico 12).  
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Este movimiento se puede justificar debido a que un incremento inesperado de la tasa 
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afecta la psicología de los agentes en el mercado y genera en el corto plazo sobrereacción 

de los agentes.  

Asimismo cuando tenemos una sorpresa en la inflación de 25 pb se observa un incremento 

acumulado de 0,4% en la tasa de interés (ver Gráfico 13) de un TES de corto plazo.  

Gráfico 13 
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Lo anterior corresponde a un efecto directo en las tasas nominales de los instrumentos en 

tasa fija liderado por alteraciones en la tasa real. 

Modelo 2 - VAR(2) - Tasa de varios TES CEC a distintos plazos  

En el gráfico 14 observamos que las sorpresas del Banco Central tienden a afectar de 

manera más determinada a la parte media y corta de la curva mientras que los instrumentos 

de la parte más larga de la curva tienen un efecto prácticamente nulo. De hecho el efecto de 

una sorpresa en la tasa del Banco Central es estadísticamente significativo solamente en la 

parte corta de la curva.  

Gráfico 14: Efecto en los distintos TES CEC de un Choque en la tasa Banrep 
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Con respecto a estos resultados vale la pena resaltar que van a favor de la teoría de las 

expectativas. De hecho se evidencia que el mercado reacciona frente a un incremento 

inesperado de tasas del Banco de la República con un aplanamiento de la curva. Asimismo 

un recorte inesperado en la tasa objetivo del Banco Central genera un empinamiento de la 

curva.  

Lo anterior se puede explicar por el hecho de que la política monetaria tiende a ser cíclica 

en el tiempo implicando que un incremento de tasas hoy probablemente sea acompañado 

por una disminución de tasas en el futuro. Por lo tanto tiene sentido esperar que los 

instrumentos con mayor efecto de la política monetaria sean los que tienen un vencimiento 

más cercano. En consecuencia cobra sentido esperar un efecto menor de dicha política 

monetaria sobre los instrumentos de la parte larga de la curva. 

En concordancia con lo anteriormente establecido, los gráficos 15 y 16 muestran la 

respuesta simple y acumulada de distintos puntos de la curva cero cupón frente a una 

Sorpresa de un recorte de 25 pb en la tasa del Banco Central. En dicha respuesta es evidente 

que un incremento inesperado en la tasa del Banco Central genera un aplanamiento de la 

curva debido al mayor efecto que tiene dicha decisión en la parte corta y media de la curva. 

De hecho se observa en los gráficos 15 y 16 que al cabo de 10 sesiones un incremento 

sorpresivo de 25 pb en tasa implica un aplanamiento de la curva debido a estabilidad en la 

tasa de los instrumentos a 10 años y el efecto en los instrumentos de corto y mediano plazo. 

De hecho es posible observar como el efecto en los instrumentos a 1,2 y 3 años 

(+1,47%,+1,04%,+0,7%) es superior al impacto en los otros tramos de la curva. 
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Gráfico 15 
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Gráfico 16 
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Por otro lado, cuando observamos los movimientos de impulso respuesta frente a sorpresas 

en la publicación de inflación no se encuentra información adicional con respecto a los 

modelos anteriores y lo único que se observa es un desplazamiento de la curva. No obstante 

el movimiento de tasas es el esperado para todos los plazos implicando una relación de los 

instrumentos con su tasa real. 

V. Análisis de Robustez 

En este capítulo se hace un análisis de robustez de los resultados con el objetivo de ratificar 

su validez y asimismo verificar que estos no dependen de condiciones particulares 

establecidas en los modelos o en los datos. Para esto realizamos tres ejercicios; el primero 

muestra que los resultados no dependen del hecho de utilizar el promedio como dato 

esperado del mercado en la encuesta de Bloomberg; el segundo observa la no dependencia 
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de los resultados en los rezagos utilizados para las variables de sorpresa; el último ejercicio 

muestra que los resultados no dependen de la ausencia de encuestas para algunos periodos. 

a. Promedio del dato esperado en las sorpresas 

En las siguientes tablas mostramos los resultados de la implementación del modelo 1 

incorporando la mediana de la encuesta de Bloomberg en vez del promedio.  

Tabla 7: Resultado Retorno Tipo de Cambio utilizando Mediana en la Encuesta 

Variable Explicada: Retorno Continuamente Compuesto del Tipo de Cambio

Variables Explicativas

C 0.003

(0,013)

Sorpresa Banrep Mediana (-2) -0.009

(0,005)*

Sorpresa Inflación Mediana (-1) 0.003

(0.003)

Retorno Dow Jones -0.039

(0,010)***

Retorno EMBI 0.060

(0,005)***

R Cuadrado 0.096

R Cuadrado Ajustado 0.094

Stadístico F 63,9***

Observaciones Incluidas 2399.000

Desviación Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

Tabla 8: Resultado Retorno Tipo de Cambio utilizando Mediana en la Encuesta 

Variable Explicada: Tasa de un TES Cero Cupón a 1 año

Variables Explicativas

C 8,9391

(0,044)***

Sorpresa Banrep (-2) 1,544

(1,370)

Sorpresa Inflación (-1) 1,993

(1,024)*

Retorno TRM(-1) 14,289

(6,002)**

Retorno Dow Jones -4,853

(2,945)*

Retorno EMBI Plus (-1) 5,628

(1,724)***

R Cuadrado 0,017

R Cuadrado Ajustado 0,013

Stadístico F 4,549***

Observaciones Incluidas 1352,000

Desviación Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

Como podemos observar al comparar los resultados de las tablas 7 y 8 es evidente que no 

hay alteración en la dirección de las variables dentro de la regresión, ratificando la robustez 

de los resultados. Sin embargo en el caso de la tabla 7 vemos que hay una caída en la 
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significancia estadística de la sorpresa en la inflación para explicar el comportamiento del 

retorno del tipo de cambio. Asimismo en la tabla 8 observamos que hay un descenso en la 

significancia estadística de ambas sorpresas. 

b. Alteración en los Rezagos 

A continuación mostramos en las tablas 9 y 10 los resultados para el modelo 1 alterando los 

rezagos. En estas tablas el número entre paréntesis corresponde al rezago utilizado en el 

ejercicio. 

Tabla 9: Modelo 1 Retorno del Tipo de Cambio con Alteración en los Rezagos 

Variables Explicativas Modelo Inicial Sorpresa Banrep (-3) Sorpresa Inflación (-2) Sorpresa Banrep (-1) Sorpresa Inflación (0) Sorpresa Banrep (0) Sorpresa Inflación (0) Sorpresa Banrep (-1) Sorpresa Inflación (-1) Sorpresa Banrep (-2) Sorpresa Inflación (-2)

C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Sorpresa Banrep -0,011 -0,039 -0,002 -0,002 -0,002 -0,011

(0,001)** (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005)**

Sorpresa Inflación 0,004 -0,005 0,005 0,005 0,004 -0,005

(0,003)* (0,003) (0,003)* (0,003)* (0,003) (0,003)*

Retorno Dow Jones -0,039 -0,039 -0,038 -0,039 -0,039 -0,039

(0,010)*** (0,010)*** (0,010)*** (0,010)*** (0,010)*** (0,010)***

Retorno EMBI 0,060 0,060 0,059 0,060 0,060 0,060

(0,005)*** (0,005)*** (0,005)*** (0,004)*** (0,005)*** (0,005)***

R Cuadrado 0,097 0,096 0,095 0,096 0,095 0,098

R Cuadrado Ajustado 0,096 0,094 0,094 0,094 0,094 0,096

Estadístico F 64,6*** 63,5*** 63,4*** 63,7*** 63,1*** 64,7***

Observaciones Incluidas 2399,000 2399,000 2399,000 2399,000 2400,000 2399,000

Error Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

Tabla 10: Modelo 1 Tasa de un TES CEC 1 Año con Alteración en los Rezagos 

Variable Explicada: Tasa de un TES Cero Cupón a 1 año

Variables Explicativas Modelo Inicial Sorpresa Banrep (-3) Sorpresa Inflación (-2) Sorpresa Banrep (-1) Sorpresa Inflación (0) Sorpresa Banrep (0) Sorpresa Inflación (0) Sorpresa Banrep (-1) Sorpresa Inflación (-1) Sorpresa Banrep (-2) Sorpresa Inflación (-2)

C 8,939 8,941 8,940 8,940 8,938 8,941

(0,044)*** (0,043)*** (0,043)*** (0,043)*** (0,043)*** (0,043)***

Sorpresa Banrep 0,028 2,979 2,200 1,262 2,227 2,763

(0,016)* (1,632)* (1,648) (1,639) (1,647) (1,632)*

Sorpresa Inflación 0,023 1,430 1,564 1,559 2,259 1,437

(0,010)** (1,056) (1,029) (1,03) (1,056)** (1,056)

Retorno TRM(-1) 14,372 13,817 13,446 13,421 14,097 13,225

(5,994)** (5,995)** (5,994)** (6,010)** (6.001)** (5,989)**

Retorno Dow Jones -4,987 -4,493 -4,636 -4,5 -4,887 -4,807

(2,944)* (2,942) (2,947) (2,946) (2,944)* (2,942)

Retorno EMBI Plus (-1) 5,648 5,583 5,646 5,569 5,613 5,588

(1,726)*** (1,727)*** (1,729)*** (5,569)*** (1,727)*** (1,727)***

R Cuadrado 0,018 0,016 0,015 0,015 0,018 0,016

R Cuadrado Ajustado 0,015 0,012 0,012 0,011 0,014 0,013

Estadístico F 5,0*** 4,6*** 4,34*** 4,1*** 4,8*** 4,5***

Observaciones Incluidas 1352,000 1352,000 1352,000 1352,000 1352,000 1352,000

Error Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

Como podemos ver en las tablas 9 y 10, en los dos modelos, para la mayor parte de los 

ejercicios, los coeficientes de las variables de interés corresponden con los resultados 

inicialmente establecidos.  

Sin embargo es importante tener en cuenta que frente a la implementación de otros rezagos 

para las variables de sorpresa la significancia estadística se pierde en el primer modelo para 

las dos variables explicadas. No obstante este hecho va en línea con la falta de persistencia 

entre jornadas de la significancia estadística de las variables en el segundo modelo. 

Adicionalmente en todos los modelos se tiene significancia estadística global.  
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Por lo tanto la utilización de los rezagos especificados no altera la dirección de los 

coeficientes y no determinan la trayectoria de los resultados.  

c. Los resultados de los modelos no dependen de la ausencia de encuestas para 

algunos periodos 

En esta parte se muestran los resultados de correr los modelos para un periodo entre 2006 y 

2009 donde hay un registro del 100% de las expectativas de inflación y una ausencia de 

sólo 5 datos en la expectativa de tasa de interés objetivo del Banco Central. 

Como podemos observar en la comparación entre las tablas 11 y 12 la dirección de las 

variables no sufre ninguna alteración en dirección por el hecho de tener un periodo para el 

cual hay ausencia de expectativas para las publicaciones económicas.  

Sin embargo para el caso del modelo donde la variable explicada es un TES CEC  la 

sorpresa del Banco de la República pierde la significancia estadística probablemente debido 

a la ausencia de datos en un momento en el que hubo alta volatilidad (año 2006). De hecho 

la significancia estadística de la sorpresa en tasa del Banco de la República vuelve a estar 

presente cuando se realiza el mismo ejercicio para el periodo entre 2007 y 2009.  

Cuando utilizamos el modelo donde la variable explicada es el tipo de cambio observamos 

que a pesar de tener unos coeficientes en las direcciones esperadas las sorpresas no son 

estadísticamente significativas. 

Tabla 11: Modelo 1  Retorno del Tipo de Cambio en el Periodo entre 2006 y 2009 

Variable Explicada: Retorno Continuamente Compuesto del Tipo de Cambio

Variables Explicativas Resultados Iniciales Resultados 2006-2009

C 0,000 0,000

(0,000) (0,000)

Sorpresa Banrep Mediana (-2) -0,011 -0,017

(0,001)** (0,010)

Sorpresa Inflación Mediana (-1) 0,004 0,005

(0,003)* (0,006)

Retorno Dow Jones -0,039 -0,064

(0,010)*** (0,019)***

Retorno EMBI 0,060 0,066

(0,005)*** (0,008)***

R Cuadrado 0,097 0,122

R Cuadrado Ajustado 0,096 0,115

Estadístico F 64,6*** 32,130***

Observaciones Incluidas 2399,000 901,000

Error Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  



35 
 

Tabla 12: Modelo 1  Tasa de un TES CEC en el Periodo entre 2006 y 2009 

Variable Explicada: Tasa de un TES Cero Cupón a 1 año

Variables Explicativas Resultados Iniciales Resultados 2006-2009

C 8,939 8,793

(0,044)*** (0,054)***

Sorpresa Banrep (-2) 0,028 1,552

(0,016)* (1,822)

Sorpresa Inflación (-1) 0,023 2,901

(0,010)** (1,189)**

Retorno TRM(-1) 14,372 10,923

(5,994)** (6,140)*

Retorno Dow Jones -4,987 -5,567

(2,944)* (3,191)*

Retorno EMBI Plus (-1) 5,648 5,579

(1,726)*** (1,844)***

R Cuadrado 0,018 0,025

R Cuadrado Ajustado 0,015 0,019

Estadístico F 5,021*** 4,099***

Observaciones Incluidas 1352,000 793,000

Error Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

VI. Conclusiones 

En el presente documento hemos encontrado evidencia estadística de que las sorpresas en 

noticias macroeconómicas como el tipo de interés de referencia e inflación generan 

alteraciones en el tipo de cambio y el mercado de deuda pública en Colombia. De hecho se 

encuentra que un incremento inesperado en la tasa del Banco de la República de 25 pb 

conlleva al cabo de 10 sesiones de negociación a una revaluación de 0,4% en el tipo de 

cambio y una variación de 1,25% en la tasa de un TES cero cupón a un año. Asimismo un 

incremento de 25 pb de la inflación por encima de las expectativas de los agentes del 

mercado genera un movimiento alcista de 0,2% para la tasa de cambio durante 4 jornadas 

de negociación y una variación de 0,4% en la tasa de un TES CEC a 1 año. En adición un 

descenso (incremento) sorpresivo de 25 pb en las tasa objetivo del Banco de la República 

genera un mayor (menor) empinamiento de la curva de rendimientos de los TES cero cupón 

en una magnitud de 30 pb teniendo como referencia la brecha entre la tasa de los títulos a 1 

año y 10 años. 

Tomando en cuenta los resultados anteriores es importante notar que todos los modelos 

muestran coherencia con la teoría en el movimiento de las variables cuando se generan 

choques inesperados en la tasa de interés o en la inflación. Por ende es posible establecer la 

validez que tiene la aplicación de la teoría económica en la dinámica de las variables 

macroeconómicas de alta frecuencia para el caso colombiano.  
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En adición luego de los resultados obtenidos es posible especificar que una mayor aversión 

al riesgo en los mercados internacionales de renta variable está asociada a futuros 

incrementos en la tasa de los TES de corto plazo y una devaluación del tipo de cambio. 

Además un incremento del EMBI tiende a estar correlacionado con un incremento en tasa 

de los TES de corto plazo y un incremento en la tasa de cambio. Igualmente un movimiento 

alcista en la tasa de los instrumentos de deuda pública de corto plazo generalmente sucede 

cuando el tipo de cambio tiene un sesgo en la misma dirección. Asimismo se demuestra que 

un acrecentamiento inesperado en tasas de interés o inflación está relacionado con 

dinámicas de las variables de alta frecuencia que están en concordancia con lo que plantea 

la teoría económica.  

Por lo tanto es posible inferir que las sorpresas en las publicaciones macroeconómicas en 

Colombia tienen efecto sobre las variables de alta frecuencia que van en la dirección que 

sugiere la teoría económica. 

Este estudio pretende poner un punto de partida firme sobre la dinámica de las variables de 

alta frecuencia cuando existen sorpresas en los anuncios macroeconómicos en Colombia. 

En efecto luego de los resultados obtenidos surgen nuevas preguntas para futuras 

investigaciones: ¿Incorporan los precios de las variables de alta frecuencia las expectativas 

de los analistas del mercado? ¿Las variables de alta frecuencia anticipan de alguna forma 

las sorpresas en las noticias que se presentan? ¿Cuál puede ser el efecto de las sorpresas de 

otras publicaciones sobre otras variables de alta frecuencia? ¿Existen efectos de las 

sorpresas en los anuncios macroeconómicos sobre el segundo momento de las variables 

macroeconómicas de alta frecuencia? ¿El inicio de la publicación de las minutas del Banco 

de la República en el 2007 implicó menores sorpresas al mercado? ¿Existen efectos 

asimétricos de las sorpresas en las publicaciones económicas? 
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Anexo I: Estadísticas Descriptivas de los Datos 

 

Tabla 1 

Retorno Tipo de Cambio

Media 0%

Error típico 0%

Mediana 0%

Moda 0%

Desviación estándar 0,01

Varianza de la muestra 0,00

Curtosis 13,40

Coeficiente de asimetría -0,19

Rango 0,13

Mínimo -0,08

Máximo 0,05

Suma 0,07

Cuenta 2.491,00  

 

Tabla 2 

Retorno Dow Jones

Media 0,00

Error típico 0,00

Mediana 0,00

Moda 0,00

Desviación estándar 0,01

Varianza de la muestra 0,00

Curtosis 7,65

Coeficiente de asimetría -0,09

Rango 0,20

Mínimo -0,09

Máximo 0,11

Suma -0,36

Cuenta 2.413,00  

Tabla 3 

Retorno EMBI Colombia

Media 0,00

Error típico 0,00

Mediana 0,00

Moda 0,00

Desviación estándar 0,03

Varianza de la muestra 0,00

Curtosis 6,91

Coeficiente de asimetría 0,26

Rango 0,50

Mínimo -0,30

Máximo 0,21

Suma -0,52

Cuenta 2.456,00  

 

 

Tabla 4 

Sorpresa Banrep

Media 0,00

Error típico 0,00

Mediana 0,00

Moda 0,00

Desviación estándar 0,02

Varianza de la muestra 0,00

Curtosis 225,47

Coeficiente de asimetría -11,14

Rango 0,74

Mínimo -0,50

Máximo 0,24

Suma -1,95

Cuenta 2.456,00  

 

Tabla 5 

Sorpresa Inflación

Media 0,00

Error típico 0,00

Mediana 0,00

Moda 0,00

Desviación estándar 0,04

Varianza de la muestra 0,00

Curtosis 82,47

Coeficiente de asimetría -0,05

Rango 1,28

Mínimo -0,76

Máximo 0,52

Suma 0,84

Cuenta 2.491,00  
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Anexo II: Volumen tranzado en el mercado en la primera sesión de 

negociación de la semana 

Para hacer un análisis comparativo del volumen de negociación para cada jornada 

utilizamos el volumen histórico de negociación del tipo de cambio local y del principal 

instrumento de referencia en la renta fija que corresponde al TES TF 2020. Para cada una 

de estas series clasificamos los volúmenes por jornada en un número entre 1 y 5 haciendo 

referencia a la sesión de negociación. Es importante tener en cuenta que la clasificación se 

hace por sesión de negociación dentro de la semana y por lo tanto en los lunes festivos el 

martes corresponde a la primera sesión de negociación, el mi rcoles a la segunda etc… En 

las tablas a continuación (tablas 1 y 2) observamos la participación porcentual del volumen 

de cada jornada dentro del volumen total de la semana. Este ejercicio se realiza de manera 

independiente para los años en los cuales hay registro de volumen del instrumento  y 

asimismo se muestra el dato agregado de todos los años. Para mirar el volumen en los TES 

observamos el comportamiento en el instrumento más liquido de referencia (TES TF 2020). 

Tabla 1: Participación por Jornada del Volumen del Tipo de Cambio 

Jornada/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

1 20% 20% 21% 22% 17% 17% 19% 19% 20% 19% 17% 19% 18% 18% 18% 14% 18%

2 22% 20% 22% 21% 22% 23% 20% 22% 22% 22% 22% 23% 21% 22% 23% 23% 22%

3 22% 20% 22% 20% 22% 22% 23% 21% 22% 22% 23% 23% 24% 23% 23% 22% 23%

4 20% 22% 19% 22% 22% 21% 21% 21% 20% 22% 21% 22% 22% 20% 21% 22% 21%

5 15% 17% 15% 15% 17% 17% 17% 17% 15% 15% 16% 14% 15% 16% 14% 19% 15%  

Tabla 2: Participación por Jornada del Volumen de los TES TF 2020 

Jornada/Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total general

1 21,43% 18,55% 17,80% 17,49% 18,12% 19,43% 18,23%

2 22,82% 23,33% 22,41% 22,97% 24,52% 23,29% 23,19%

3 25,71% 23,58% 23,96% 23,04% 22,26% 22,58% 23,43%

4 17,63% 21,28% 22,20% 21,25% 21,34% 19,76% 21,45%

5 12,40% 13,26% 13,63% 15,25% 13,76% 14,93% 13,70%  

En las tablas 1 y 2 es evidente que para cada año y para todos los años en agregado el 

volumen de negociación de la primera jornada es más bajo. Lo anterior sucede tanto en los 

TES como en el tipo de cambio.  

Estos resultados a pesar de ser independientes probablemente son generados por la misma 

dinámica que corresponde al modus operandi de los operadores del mercado. De hecho, 

generalmente en la primera sesión de negociación los agentes tienden a realizar comités de 

inversiones en los cuales se incorpora la información reciente o del fin de semana y se 

toman decisiones de inversión que se ejecutan en las siguientes sesiones. Por lo tanto es 
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normal que se observe un menor volumen y un mayor impacto de las noticias en los precios 

luego de la primera sesión de negociación. 

Anexo III: Intervenciones Cambiarias del Banco de la República en el 

Modelo 1 con retorno del tipo de cambio como variable explicada. 

Mirando la historia reciente de la política monetaria es posible identificar que en el periodo 

de análisis del presente estudio el Banco de la República en diversas ocasiones ha 

intervenido el tipo de cambio a través de operaciones de compra y venta directa de divisas 

en el mercado. Para incorporar este efecto en el modelo, se ha utilizado una variable 

dummy con las siguientes características. 

                            
 
 
  

Por lo tanto, cuando hay intervención durante el mes la variable diaria corresponde a 1 y en 

el caso contrario es 0.  

Se utiliza la intervención mensual en una serie diaria debido a que el Banco de la República 

a través de sus funcionarios ha manifestado la reserva que tiene sobre los datos históricos 

de las intervenciones diarias. Sin embargo muy amablemente el Banco de la República ha 

permitido el acceso a series mensuales que se incorporan en el modelo y generan el 

resultado especificado en la tabla 1. 

Tabla 1: Modelo 1–Tipo de Cambio con Intervención Cambiaria del Banco de la República. 

Variable Explicada: Retorno Continuamente Compuesto del Tipo de Cambio

Variables Explicativas Resultados Modelo 1 Resultados Con Intervención Cambiaria

C 0,000 0,000

(0,000) (0,000)

Sorpresa Banrep (-2) -0,011 -0,011

(0,001)** (0,001)**

Sorpresa Inflación (-1) 0,004 0,004

(0,003)* -0,003

Hay Intervención Cambiaria 0,000

(0,000)

Retorno Dow Jones -0,039 -0,039

(0,010)*** (0,010)***

Retorno EMBI 0,060 0,059

(0,005)*** (0,005)***

R Cuadrado 0,097 0,097

R Cuadrado Ajustado 0,096 0,095

Estadístico F 64,6*** 51,5***

Observaciones Incluidas 2399,000 2399,000

Error Estándar en Paréntesis

*Significancia al 10%;**Significancia al 5%;***Significancia al 1%  

El contraste de los resultados muestra que la  incorporación de la intervención cambiaria al 

modelo no es estadísticamente significativa ni altera en dirección o magnitud a los otros 

coeficientes. 
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